
 
 

Dios elige un pueblo 
 
La gente de fe 
27 de noviembre de 2022 
 

 
Reflexionar y dialogar 

- Piensa en un día típico y comparte algunas de las maneras en que demuestras fe (p. ej. 
Tener fe que el bus llegue a su destino, que la silla resista tu peso y no se rompa, etc.) 

 
- Lee Hebreos 11:8-12 y 17-18. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te 

vienen a la mente? ¿Cuáles de los actos de fe de Abraham te motivan (en tu propia fe) y 
cuáles te suponen un reto? 

 
- Lee Génesis 12:10-20. ¿Hay momentos en tu vida cuando hayas cuestionado el plan de 

Dios, tal como lo hizo Abraham en estos versículos? 
 

- Romanos 4:21 define la fe como ser convencido de que Dios hará lo que promete. 
¿Discrepa esta definición con tu concepto habitual de la fe? 
 

- Lee Génesis 15:1-6. Describe un momento en tu vida cuando seguías confiando en las 
promesas de Dios a pesar de tener preguntas y dudas. ¿Qué cosas durante ese tiempo te 
aseguraron que Dios es fiel? 

 
- Vivir por fe significa llevarle tus preguntas y dudas a Dios, confiar en las promesas de Dios y 

seguir caminando junto con él, incluso después de un fracaso. ¿Cuál de esas acciones es 
más difícil para ti? Identifica un paso que puedas dar para crecer en tu fe esta semana. 
 

Profundizar 
- Mira la tabla a continuación que enumera algunas de las promesas de Dios e identifica 

versículos que demuestren o validen estas promesas.  

 
 
 
 

 
 
 



Dios promete  Versículos de la Biblia 

que estará siempre con nosotros  

que el Espíritu Santo trabajará en nosotros 
hasta que tengamos el carácter que Dios 
quiere que tengamos 

 

perdonar nuestros pecados  

trabajar junto con nosotros para cumplir Su 
misión 

 

que Jesús volverá para restaurar la tierra  

la resurrección y la vida eterna  

 
Orar 

- Agradécele a Dios por sus promesas y pídele que te aumente la fe para poder caminar 
junto con Él por todas las circunstancias de la vida.  

 
Siguientes pasos 

- Revisa la página de recursos de la serie Vive este libro (o “Live This Book” en inglés) para 
obtener más información y manda tus preguntas sobre el mensaje a 
podcast@blackhawkchurch.org 

https://blackhawk.church/resources/live-this-book/
mailto:podcast@blackhawkchurch.org

